
 

  

 
Máster “Estudios de dopaje y 

análisis de las políticas 
públicas antidopaje” 

 
Septembre 2020 

Ouverture du  Septiembre 2021 

Nueva apertura del 

opening of the 



Formarse como investigador en ciencias 

sociales sobre el dopaje 

Los Estados Parte alentarán y fomentarán, con arreglo a sus recursos, la investigación en materia de 

lucha contra el dopaje en cooperación con organizaciones deportivas y otras organizaciones 

competentes, sobre prevención y métodos de detección del dopaje, así como aspectos de conducta y 

sociales del dopaje y consecuencias para la salud (Convención UNESCO, Art. 24, a). 

¿Cómo contribuir a la investigación científica sobre el dopaje? ¿Cómo 

producir conocimiento sobre las realidades de la lucha antidopaje? ¿Cómo 

integrar y apoyar la comunidad antidopaje? 

La Cátedra UNESCO "Estudios de dopaje y análisis de las políticas antidopaje" acogerá, 

desde septiembre de 2021, una nueva promoción del Máster. Las personas implicadas en la 

lucha contra el dopaje, los estudiantes que quieran especializarse en las cuestiones ligadas 

al dopaje y a la lucha antidopaje o que quieran completar su formación mediante el estudio de 

una demanda social que engloba el deporte, la salud, el derecho y el periodismo, están 

invitados a inscribirse en este máster de la Universidad Paris Nanterre. Las clases se 

impartirán mayormente en francés (con soporte en inglés) y en parte en inglés. 

La formación será de 2 años y las clases tendrán lugar en París durante 5 meses en el primer 

año y 5 meses en el segundo año; el resto de la formación estará dedicada a realizar 

investigaciones tutorizadas en el territorio nacional del estudiante con apoyo 

metodológico a distancia. Sin embargo, a partir de 2021-2022 será posible realizar la 

totalidad de la formación a distancia. También será posible inscribirse directamente en el 

segundo año de Máster, pero dependerá del nivel de formación adquirido previamente por el 

candidato. Esta formación, cuyo coste de inscripción es modesto (alrededor de € 400 por año), 

permitirá al candidato obtener un Máster reconocido por el Estado francés que le brindará 

también la posibilidad de hacer un doctorado. 

La inscripción en este Máster le permitirá: 

- adquirir las competencias necesarias para entender los aspectos políticos y sociales de la 

lucha antidopaje; 

- producir estudios sobre las realidades locales e internacionales del dopaje y de los 

dispositivos antidopaje; 
- obtener un master du una gran universidad francesa con una sólida formación en 

ciencias sociales; 
- convertirse en un recurso para las instituciones deportivas y antidopaje. 

Ejemplos de líneas de investigación posibles: 

- Organización y coordinación entre las Organizaciones Nacionales Antidopaje (ONAD) y las diferentes 

entidades nacionales; 

- Implementación y evaluación de dispositivos destinados a limitar la disponibilidad de productos dopantes 

y los procedimientos de evaluación;  

- Investigación de las medidas tomadas para regular la lucha antidopaje y de la realidad de su 

implementación; 

- Consumo y consumidores de productos dopantes y complementos alimenticios; 

- Evaluación de las acciones destinadas a mejorar la regulación sobre la distribución y el consumo de 

complementos alimenticios; 

- Implementación y evaluación de programas de educación y formación sobre la lucha contra el dopaje; 

- Análisis de la manera en la que se asocian los deportistas, su entorno y las organizaciones en los 

esfuerzos de educación y formación; 
- etc. 

 

 

  



¿Qué contenidos tendrá la formación? 
 

1er año 2ndo año 
 

Cuestiones contemporáneas del deporte, 
perspectivas en historia y sociología de las 
actividades deportivas, economía del 
deporte, acciones públicas y políticas 
públicas en el deporte, el deporte y las 
relaciones internacionales, comprensión de 
la literatura sobre dopaje, metodología de 
investigación en ciencias sociales, análisis 
de datos, seminario de la Cátedra UNESCO 
sobre dopaje, trabajo de fin de máster sobre 
la realidad del dopaje o la lucha contra el 
dopaje, etc. (230 h de formación)  
 

Perspectivas transnacionales en las 
ciencias sociales del deporte, economía 
política del deporte, estrategia y cambios en 
las organizaciones, deporte y globalización, 
herramientas metodológicas de 
investigación en ciencias sociales, análisis 
de datos, prácticas en una entidad deportiva 
u organización antidopaje, Seminario de la 
Cátedra UNESCO, trabajo de fin de máster 
sobre la realidad del dopaje o la lucha contra 
el dopaje, etc. (230 h de formación) 

 

¿Quiénes somos? 

La Universidad Paris Nanterre es un lugar donde la formación avanzada compite con la 

formación internacional, todo respaldado por investigaciones reconocidas a nivel mundial y 

premiadas a menudo en los campos más diversos. La universidad también se enorgullece de 

sus numerosas colaboraciones, tanto con establecimientos extranjeros de educación superior, 

como con empresas francesas y extranjeras, atraídas por los miles de graduados de los 

programas de formación innovadores y exigentes. Desde 2017, acoge la Cátedra UNESCO 

"Estudios de dopaje y análisis de políticas antidopaje". 

Esta Cátedra UNESCO toma como objetos de estudio tanto el dopaje como la lucha antidopaje 

en sus dimensiones sociales. La internacionalización de las regulaciones antidopaje ha 

provocado imperativos de salud global. La implementación de las regulaciones desarrolladas 

en el marco de este enfoque globalizado es vinculante y los sistemas de autoevaluación de 

las acciones llevadas a cabo por los Estados revelan, hasta la fecha, diferencias en términos 

de cumplimiento. La Cátedra UNESCO "Estudios de dopaje y análisis de políticas antidopaje" 

tiene como objetivo crear una red internacional de investigadores en ciencias sociales 

(sociólogos, antropólogos, historiadores, especialistas en ciencias políticas, jurídicas y 

económicas) para estudiar las realidades de implementación de estas regulaciones. Para ello 

se pretende tomar en cuenta la importancia de las características locales (culturales, sociales 

y políticas), y explicar la articulación a menudo difícil entre los principios globales desarrollados 

a nivel mundial y las prácticas reales en los diferentes territorios. 

La investigación sobre el dopaje es parte del Instituto de Ciencias Sociales de lo Político, una 

unidad de investigación asociada con el CNRS (UMR 7220), reconocida por su valor científico, 

su multidisciplinariedad y su fuerte internacionalización. Reúne a investigadores en sociología, 

antropología, historia, ciencias políticas, ciencias económicas y ciencias jurídicas que han 

llevado a cabo numerosas investigaciones sobre el dopaje y la lucha contra el dopaje para 

instituciones nacionales e internacionales. La mayor parte del trabajo está disponible en la 

siguiente página web: sciences-sociales-dopage.parisnanterre.fr 

La formación tendrá lugar en la Facultad de Ciencias del Deporte, una facultad que acoge a 

casi 1,500 estudiantes deseosos de adquirir conocimiento científico y profesional en 

actividades físicas, deportivas y artísticas. Este Máster se beneficiará de intervenciones de 

profesores extranjeros asociados con la Cátedra. 

 

 

  



Proceso de inscripción:  

 

Para personas de los siguientes países 

Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Benín, Brasil, Burkina Faso, Burundi, 

Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Congo Brazzaville, 

Corea del Sur, Costa de Marfil, Egipto, Estados Unidos, Gabón, Guinea, 

Haití, India, Indonesia, Irán, Japón, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malí, 

Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Níger, Nigeria, Perú, República 

Democrática del Congo, Rusia, Senegal, Singapur, Taiwán, Togo, Túnez, 

Turquía, Vietnam y Yibuti. 

Hasta el 5 de marzo del 2021 en la página web: 

https://campusfrance.org   

Para personas de otros países a partir del 12 de abril y 

hasta el 12 de mayo en la página web: 

https://ecandidat.parisnanterre.fr 

 

Coste de inscripción de la formación: alrededor de 400 € por año. 

Criterios de elegibilidad: los candidatos deberán acreditar un diploma de estudios 

universitarios de al menos 3 años. 

Todos los detalles relacionados con el proceso de admisión están disponibles en el sitio web 

de la Cátedra UNESCO “Estudios de dopaje y análisis de políticas antidopaje”: https://chaire-

unesco-antidopage.parisnanterre.fr/ 

Calendario: 

Inicio del curso: septiembre de 2021 

Fin de curso: enero de 2022 

Prácticas y trabajo de fin de máster: de marzo de 2022 a junio de 2022 

 

Para más información:  

 

 

unesco-antidoping-chair@liste.parisnanterre.fr  

https://campusfrance.org/
https://ecandidat.parisnanterre.fr/

